Néstor Ledesma
Lima, diciembre 28 de 1963

Escritor y ensayista peruano. Director de la revista digital
La Abeja Republicana.
Géneros: ensayo histórico, análisis geopolítico y ficción.
Movimiento: Bicentenario de la República.
Premios: La Noticia del Siglo de la Revista CARETAS.
Página web: www.abejarepublicana.com
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Las Generaciones de la República (ensayo socio histórico - año 1999)
El Día de la Independencia - 9 de diciembre de 1824 (ensayo de historia - año 2001)
La Ruta Republicana (ensayo de historia - año 2015)
Apóstatas y Felones' (relatos políticos - año 2012)
La Oración del Colibrí (cuentos místicos - año 1999)

Estilo
El escritor usa un lenguaje directo y provocador, pero lleno de recursos estilíticos, su prosa
es sentenciosa y preciosista. Su relato animado y cautivador, con argumentos que entreteje
con destreza y lucidez.
Se graduó en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con varios estudios de
especialización en dicha casa de estudios. Además de sus libros, ha escrito variados
artículos de geopolítica, historia, política, cultura y educación.
Gracias a su libro La Ruta Republicana (diciembre 2015) se ha difundido con mayor alcance
sus anteriores contribuciones, entre las que destaca Las Generaciones de la República, que
identifica el ciclo de la pequeña duración, cuyos hitos históricos marcan el cambio de la
mentalidad de las generaciones en el Perú. Asimismo, El día de la Independencia, que
fundamenta el debate sobre la fecha sanmartiniana, la fecha bolivariana y la fecha
republicana. El año 2000, Néstor Ledesma ganó el concurso La Noticia del Siglo que
organizó la revista Caretas N° 1608 - 2 de marzo de 2000.
Sus obras están abocadas a desentrañar el proceso de emancipación del Perú y los cambios
sociales que estos generan. Destaca el uso de fuentes primarias, en algunos casos inéditas.
En sus textos de relatos políticos recrea metáforas para develar el entramado del poder.
Enlaces externos:
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http://archivo.larepublica.pe/29-03-2015/quiosco-29-03-2015
http://www.exitosadiario.pe/actualidad/la-ruta-republicana-de-nestor-ledesma
http://www.caretas.com.pe/2000/1608/articulos/noticia.phtml
http://www.librosperuanos.com/autores/autor/7306/Ledesma-Nestor
http://www.libreriasur.com.pe/libro/la-ruta-republicana_110361
http://www.abejarepublicana.com

